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Presidente
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
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Asunto: Fundamento jurídico de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y 
del Consejo relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de 
las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia 
Europea de Sustancias y Preparados Químicos y se modifican la Directiva 
1999/48/CE y el Reglamento (CE) {sobre Contaminantes Orgánicos 
Persistentes}(COM(2003)0644 – C6-0530/2003 – 2003/0256(COD))1

Señor Presidente:

Mediante carta de 2 de junio de 2005, usted solicitó a la Comisión de Asuntos Jurídicos, que, 
de conformidad con el apartado 2 del artículo 35 del Reglamento, examinase el fundamento 
jurídico de la propuesta de la Comisión de referencia.

Considerando que la propuesta tiene como único fundamento jurídico el artículo 95 del 
Tratado CE, se trataba de averiguar si no debería utilizarse el apartado 1 del artículo 175 como 
fundamento jurídico adicional con el argumento de que los Títulos VII y VIII del Reglamento 
propuesto tratan de la autorización y restricciones impuestas a determinados productos 
químicos, por lo que su objetivo principal es la protección del medio ambiente.

La comisión examinó la cuestión mencionada más arriba en las reuniones de los días 13 de julio 
y 15 de septiembre de 2005.

Según el Tribunal de Justicia, la elección del fundamento jurídico no es meramente subjetiva, 
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2 Asunto 45/86, Comisión / Consejo, Rec.[1987] p. 1520, ap. 11.
3 Asunto C-300/89, Comisión / Consejo, Rec.[1991] I-2867, ap. 10.
4 Asunto C-377/98, Países Bajos /. Parlamento Europeo y Consejo, Rec.[2001] I-7079, ap. 27, citando asunto 
C-155/91, Comisión / Consejo, supra n. 23, aps. 19-21.
5 Asunto C-377/98 Países Bajos /. Parlamento Europeo y Consejo, Rec.[2001] I-7079, aps. 27-28; Asunto C-
491/01 British American Tobacco (Investments) e Imperial Tobacco Rec.[2002] I-11453, aps. 93-94.
6 Asunto C-165/87 Comisión / Consejo, Rec.[1988] ap. 11.

"sino que debe basarse en elementos objetivos susceptibles de control jurisdiccional"2, como el 
objetivo y el contenido del acto de que se trate3. Por otra parte, el factor decisivo debe estar 
constituido por el objetivo principal del acto4.

Por otra parte, según la misma jurisprudencia, un artículo general del Tratado (como el artículo 
95) es una base jurídica suficiente incluso aunque el acto de que se trate sólo pretenda, de 
manera subordinada, alcanzar un objetivo previsto por un artículo específico del Tratado 
(como el artículo 174)5.

No obstante, si hubiera que adoptar el punto de vista de que el objetivo de la creación y el 
funcionamiento del mercado interior y de la protección del medio ambiente (y de la protección 
de la salud) están indisolublemente ligados entre sí sin que ninguno de ellos sea secundario e 
indirecto respecto de los demás, podría considerarse que hubiera que utilizar los dos 
fundamentos jurídicos, teniendo en cuenta que en ambos artículos, el 95 y el 175, apartado 1, 
está previsto el mismo procedimiento decisorio (codecisión)6. Resulta, sin embargo, de los 
considerandos y de la lectura del acto propuesto como un conjunto (sólo los Títulos VII y VIII 
del Reglamento propuesto tratan de la autorización y restricciones en el uso de productos 
químicos y, por ello, podría considerarse que su objetivo principal es la protección del medio 
ambiente) que sus objetivos principales son la creación y el funcionamiento del mercado 
interior, cuyo fundamento radica en el artículo 95, junto con la protección del medio ambiente 
y la protección de la salud como objetivos secundarios. En todo caso, hay diferencias entre los 
dos fundamentos jurídicos que sugieren indicios de su incompatibilidad.

En primer lugar, mientras que el artículo 175 dispone que se consulte al Comité de las 
Regiones, no ocurre lo mismo con el artículo 95. Si se añadiera el apartado 1 del artículo 175 
como fundamento jurídico adicional, la ausencia de consulta al Comité de las Regiones 
constituiría una infracción de un requisito procesal esencial que permitiría suscitar una objeción 
de legalidad ante el Tribunal de Justicia.

Una segunda razón para considerar que los dos artículos son incompatibles es que el 95 pone 
más dificultades a los Estados miembros para que mantengan o desarrollen normas nacionales 
que incluyan requisitos más estrictos que en el Reglamento comunitario. Por el contrario, 
según el artículo 175, los Estados miembros tendrían un mayor margen para adoptar medidas 
más estrictas.

No sería posible, por tanto, añadir al artículo 95 el apartado 1 del artículo 175 del Tratado 
como fundamento jurídico.

En la reunión del 15 de septiembre de 2005, la Comisión de Asuntos Jurídicos decidió, en 
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7 Estuvieron presentes en la votación final: Giuseppe Gargani (presidente), Rainer Wieland (vicepresidente), 
Antonio López-Istúriz White (ponente de opinión), Maria Berger, Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, 
Nicole Fontaine (suplente de Syed Kamall), Janelly Fourtou (suplente de Diana Wallis), Monica Frassoni, 
Adeline Hazan (suplente de Katalin Lévai), Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Eva Lichtenberger (suplente de 
Alain Lipietz), Toine Manders (suplente de Viktória Mohácsi), Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, 
Manuel Medina Ortega (suplente de Andrzej Jan Szejna), Alexander Radwan (suplente de Piia-Noora Kauppi), 
Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Nicola Zingaretti, Andrzej Tomasz Zapałowski, Jaroslav Zvěřina y
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consecuencia, por 18 votos a favor, 3 votos en contra y ninguna abstención7, recomendarle 
mantener el artículo 95 del Tratado CE como fundamento jurídico, sin añadirle el apartado 1 
del artículo 175.

Le saluda atentamente,

Giuseppe Gargani


